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INTRODUCCION 

Actualmente, nadie duda que la demanda en los tratamientos 

odontológicos estéticos han aumentado, pudiéndose observar como los 

pacientes muestran mayor interés, no solo por mejorar su aspecto 

funcional sino también el estético. En el sector anterior de la cavidad, 

existen  distintos tratamientos convencionales que se pueden realizar a 

través de la odontología restauradora, como son las  coronas dentales.  

 Al respecto durante mucho tiempo, para mejorar los aspectos estéticos, 

se realizaban coronas de  porcelana, siendo este un tratamiento de  

elevado costo constituyéndose así en el impedimento mayor para muchos 

pacientes. A medida que ha ido transcurriendo el tiempo, se ha  tratado  

de solucionar este inconveniente, proponiendo distintas alternativas, entre 

las que tenemos Las resinas compuestas.  

Las resinas compuestas están formadas por tres constituyentes: la matriz 

de resina orgánica, pigmentos, controladores de viscosidad, iniciadores 

de polimerización, aceleradores e inhibidores; la matriz inorgánica o fase 

de relleno, que contiene a veces partículas de polímero; y la interface que 

es un agente de unión que se adhiere tanto a la matriz orgánica como a la 

inorgánica  

El objetivo de la presente propuesta es presentar como alternativa 

estética, funcional y de bajo costo las coronas completas de resinas en 

dientes anteriores,  y demostrar que las  coronas con resinas compuestas, 

son una alternativa más de tratamiento además se demostraran  sus 

indicaciones, contraindicaciones, ventajas y desventajas, como así 

también, su importancia para solucionar las distintas alteraciones que se 

presentan en las coronas  dentarias anteriores, como indicador se 

considera el tipo de sonrisa del paciente, ya sea alta o baja. El tipo de 

oclusión. La cultura de higiene bucal.  

 



9 

 

CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En la actualidad es muy común encontrar una elevada incidencia de  

pacientes con sus coronas dentarias  anteriores afectadas, y no pudiendo 

acceder a tratamientos comunes por sus elevados costos, van 

deteriorando así la estética que cumplen las piezas dentarias anteriores y 

sobre todo la funcionabilidad de estas como parte del Aparato 

Estomatognàtico. 

 

La presencia de la destrucción de coronas dentales del sector anterior en 

la población del país es en gran medida muy variable en cuanto a 

prevalencia por consiguiente la necesidad y prioridad del tratamiento 

restaurador debe estar dirigido a ello, por ello el presente estudio de 

investigación busca proponer el uso de coronas completas de resina 

como una alternativa optima de restauración cumpliendo con las 

necesidades estéticas y funcionales que requiere todo tratamiento dental. 

 

Es importante tener en claro que todo individuo es un ente bio-psico-

social es decir que como tales, la destrucción de sus coranas dentarias 

anteriores va a afectar a este conjunto bio-psico-social. 

En cuanto a lo biológico notaremos que por el daño de sus piezas 

dentales anteriores no pueden cumplirse fisiológicamente muchas 

funciones correlacionadas con otros sistemas y aparatos como el sistema 

digestivo, etc. 

 

Además el paciente con esta afección no podrá desenvolverse 

psicológicamente sano en su entorno, por timidez o vergüenza al sonreír 

o hablar y dar a notar sus piezas destruidas. Socialmente no podrá 
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desarrollarse satisfactoriamente ya que por el daño antes mencionado 

tendrá menos oportunidades de trabajo por falta de estética en sus 

dientes, viéndose afectada su economía. Lo antes mencionado nos 

permite formular el siguiente problema de investigación: ¿De qué manera 

influye la  alternativa de  coronas completas de resina en dientes 

anteriores como tratamiento estético, funcional y económico? 

 

1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuáles son los beneficios que brindan las coronas de  resina 

compuesta? 

¿Cumplen las resinas compuestas aquellas propiedades que indican su 

uso para la elaboración de coronas? 

¿Por qué las coronas de resinas serian una buena opción para pacientes 

con un bajo nivel de ingresos, sin que se vea afectado la funcionabilidad 

que requiere un tratamiento con coronas? 

¿Podrían las coronas de resina convertirse en un elemento transformador 

positivo en el desarrollo bio-psico-social de pacientes con dientes 

anteriores afectados? 

¿Cuál es el aporte que brindaría este tipo de tratamiento en cuanto al 

tiempo de elaboración? 

¿Puede ser considerado  como una alternativa de tratamiento eficaz? 

 

Delimitación del problema:  

Tema: “Coronas completas de resinas  en dientes anteriores como 

alternativa estética, funcional y económica.” 

Objeto de estudio: Coronas completas de resinas compuestas en dientes 

anteriores.  

Campo de acción: Análisis de las coronas de resinas compuestas en 

dientes anteriores como alternativa estética, funcional y económica.   

Área:  Pregrado  

Periodo: 2012- 2013 

Lugar: Facultad Piloto de Odontología. 
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1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION  

    

1.3.1 OBJETIVO GENERAL     

Determinar los procedimientos de las coronas completas de resina en 

dientes anteriores como alternativa estética funcional y económica. 

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Identificar, los procedimientos para la realización de las coronas 

completas de resina. 

 

Definir, los principios estéticos y funcionales de los dientes anteriores, 

previo a la realización de coronas completas de resina. 

 

Describir, la secuencia de pasos en la historia clínica, previo al 

procedimiento. 

 

Analizar, las propiedades estéticas y funcionales de las resinas en dientes 

anteriores. 

 

Revisar, otras investigaciones acerca del uso de coronas completas de 

resinas en dientes anteriores. 

 

Presentar, los resultados obtenidos del trabajo de investigación, en base a 

los objetivos planteados. 
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1.4 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La presencia de la destrucción de coronas dentales del sector anterior en 

la población del país es en gran medida muy variable en cuanto a 

prevalencia por consiguiente la necesidad y prioridad del tratamiento 

restaurador debe estar dirigido a ello, por ello el presente estudio de 

investigación busca proponer el uso de coronas completas de resina 

como una alternativa optima de restauración cumpliendo con las 

necesidades estéticas y funcionales que requiere todo tratamiento dental. 

 

Es importante tener en claro que todo individuo es un ente biosico-social 

es decir que como tales, la destrucción de sus coranas dentarias 

anteriores va a afectar a este conjunto bio-psico-social. 

En cuanto a lo biológico notaremos que por el daño de sus piezas 

dentales anteriores no pueden cumplirse fisiológicamente muchas 

funciones correlacionadas con otros sistemas y aparatos como el sistema 

digestivo, etc. 

Además el paciente con esta afección no podrá desenvolverse 

psicológicamente sano en su entorno, por timidez o vergüenza al sonreír 

o hablar y dar a notar sus piezas destruidas. Socialmente no podrá 

desarrollarse satisfactoriamente ya que por el daño antes mencionado 

tendrá menos oportunidades de trabajo por falta de estética en sus 

dientes, viéndose afectada su economía. 

 

Es por ello importante conocer las necesidades de realizar un tratamiento 

restaurador y además saber la prioridad que amerita realizarlo.  

El presente estudio busca brindar y facilitar una alternativa que además 

de contar con los parámetros establecidos como funcionabilidad y estética 

este también al alcance de todo paciente. 

También pretende servir de aporte a la comunidad odontológica como una 

opción más de tratamiento eficaz, funcional y estético que es la exigencia 

de todo paciente. 



13 

 

1.5 VIABILIDAD 

 

Este proyecto es viable debido a que se cuenta con los recursos 

necesarios entre los que tenemos: el talento humano, económico, 

materiales, tiempo e información recopilada de estudios y experiencia de 

diversos profesionales, que se encuentran plasmados en libros, artículos, 

páginas de internet, etc. Llevándose a cabo en la Facultad Piloto de 

Odontología de la Universidad de Guayaquil, logrando así conseguir los 

fines programados.  
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES 

Revisando los archivos de la biblioteca de la Facultad Piloto de 

Odontología no existe tema relacionado con el siguiente tema de 

investigación. Las coronas dentales son restauraciones y reemplazo de 

piezas dentales, son una alternativa en técnicas de restauración dental, 

surgieron de la necesidad de  reparar o remplazar dientes dañados, 

logrando una estética similar al diente original. 

Las coronas o fundas, son cubiertas artificiales que recubren la parte 

visible del diente, protegiendo su estructura y mejorando su apariencia. 

Se utiliza la corona para restaurar un diente fracturado dañado por caries, 

cuando tiene muchas obturaciones, o cuando ha sido sometido a 

tratamiento de conducto. 

En el año de 1850 existieron las coronas de pivote, era una estructura 

muy basta que consistía en un diente ensartado por un eje de madera, el 

año de 1878 apareció la corona de Richmond y en 1885 la corona 

Davisen ese mismo año aparecería una modificación de esta ultima 

fabricado por H.D. Justi; en todas ellas se usaban agujas de metal  para 

sustituir la madera  que su usaba en sus inicios.  

Con el avance continuo de la odontología, mediante el transcurso del 

tiempo apareció la práctica de una odontología adhesiva que tuvo 

inicialmente como marco referencial los trabajos de Bounocore con la 

introducción del grabado acido del esmalte y el de Bowen que desarrolla 

las resinas compuestas posibilito el surgimiento de diversos materiales, 

técnicas, y los usos de estos que modificaron los paradigmas en 

odontología y permitieron la realización de nuevos procedimientos 

clínicos, que mejoraron las tratamientos, favorecieron a diversas 

alternativas y sobre todo conservaron la calidad de los tratamientos.    

Resultado de todos esos avances es que en las actualidad podemos 

contar con tratamientos que aseguren confianza y calidez a los pacientes, 
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como es el caso de las coronas completas de resinas compuestas que 

aseguran una integridad anatómica, estética y  funcionabilidad.  

En resumen las coronas dentales con los adelantos de la odontología 

cosmética se han vuelto más estéticas, duraderas, en resumen más 

naturales. 

 

2.1 FUNDAMENTACIÓN TEORICA 

2.1.1 DEFINICIÓN DE CORONAS DENTALES 

Corona: (funda) que recubre completamente el diente previamente 

tallado. Restauración de porcelana  o resina acrílica de la corona dentaria 

que generalmente termina en la encía o por debajo de ella. 

Según el material de las coronas pueden ser: 

Porcelana 

Metal- porcelana (es la más usada) 

Metal- resina 

Resina  

2.1.2 ALTERACIONES QUE SE PRODUCEN POR LA DESTRUCCIÓN 

DE LA CORONA  DE UNA  O MÁS PIEZAS DENTARIAS 

Estéticas: cuando se pierde una pieza anterior o premolar. 

Sicológicas: consecuencia de lo anterior. 

Fonéticas: al pronunciar, sobre todo consonantes, la lengua se apoya en 

la cara palatina de las piezas dentarias. 

Alteraciones de la oclusión. 

Alteraciones del periodonto. 

Alteraciones generales ocasionales. 

 

2.1.3 INDICACIONES PARA LA REALIZACIÓN DE CORONAS 

DENTALES: 

Destrucción de la corona del diente. 

Abrasión dentaria severa. 

Alteraciones del esmalte, como hipoplasia, pigmentaciones. 

Cambios de color del diente. 
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Dientes en malposición. 

Dientes de apoyo de prótesis fija plural. 

 

2.1.4 REQUISITOS QUE DEBE CUMPLIR UNA PIEZA DENTARIA 

PARA INDICAR UNA CORONA. 

Tratamiento de endodoncia. 

Integridad anatómica 

Correcta implantación en el alvéolo: que no haya reabsorción de hueso o 

hueso con menos trabeculado, para que pueda soportar las fuerzas a que 

será sometido. 

 El  ligamento periodontal  biológicamente sano, si está débil habrá 

movilidad dentaria. 

Requisitos que deberán cumplir una corona dental: 

Anatómicos: 

 Junto con las características propias anatómicas de cada diente, se debe 

imitar el diente que estaba en boca. 

Fisiológicos: 

 De acuerdo a la función que va a cumplir. Buena oclusión con los 

antagonistas, relación con los dientes vecinos. 

Biológicos:  

La corona debe proteger los tejidos blandos, con un buen punto de 

contacto, porque impide el empaquetamiento de los alimentos; a esto 

también contribuye el cíngulo. En las piezas posteriores superiores es 

importante la convexidad de la cara palatina. Además se protege el 

remanente radicular coronario con un buen ajuste, para evitar recidiva de 

caries. La corona debe estar confeccionada de un material inocuo, que no 

cause alteraciones de los tejidos vecinos, como alergias, etc. 

Estéticos:  

Forma, tamaño, color y armonía con las piezas vecinas. Que el material 

no se pigmente. 

Mecánicos:  

Capaz de resistir fuerzas de oclusión, buen anclaje  o buena retención. 
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Factores a considerar para la realización decoronas: 

Anatomía de la raíz: si la raíz presenta una desviación apical, la parte 

apical no se puede usar, por lo que se debe llegar hasta el punto donde 

cambia de dirección, debe ser igual o superior a la longitud cervicooclusal 

de la corona. De no ser así, no se puede hacer la corona. 

Estado de conservación de la raíz. Si al eliminar la caries queda el 

diámetro del conducto muy divergente y en cervical de mayor ancho que 

el tercio medio. En este caso se profundiza lo más que se puede, dejando 

3 mm. Las paredes se dejan también más paralelas para aumentar la 

retención. 

Fuerzas de oclusión: la magnitud de las fuerzas varía de una persona a 

otra. En una misma persona también varía, dependiendo de la pieza (el 

canino es de las piezas anteriores el que soporta más fuerzas). Si se trata 

de un canino, se deja lo más largo posible. 

Longitud cervicooclusal de la corona: mientras más larga es la corona, el 

efecto de palanca al interior del conducto frente a las fuerzas oclusales, 

también es mayor. 

 

2.1.5 CLASIFICACIÓN DE LAS CORONAS: 

Completas: reemplaza todas las caras de la corona clínica de la pieza 

dentaria. Pueden ser anteriores, posteriores y parciales. 

Anteriores: 

Cerámicas o porcelana. 

Resinas reforzadas, semejantes al composite pero por otro 

sistema de polimerización. 

Mixtas o combinadas: por un lado de metal y la cara vestibular 

de material estético. 

Oro platinado y acrílico. 

Cerámico – metálicas. 

Posteriores: 

Cerámicas 

Metálicas (oro platinado). 
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Mixtas: 

Oro platinado y acrílico de termocurado. 

Cerámico – metálicas. 

 

Parciales: 

Anteriores 

Corona ¾. Todas las caras menos la vestibular. 

Media corona en caninos. 

Posteriores 

Corona ¾ 

Media corona en molares 

 

2.1.6 ESTUDIO DEL  MATERIAL PARA LA ELABORACION DE LA 

CORONA: RESINAS COMPUESTAS 

 

 Evolución y tendencias actuales en resinas compuestas   

La introducción de la tecnología de las resinas compuestas dentro de la 

odontología restauradora, ha sido una de las contribuciones más 

significativas para la odontología en los últimos veinte años. Las ventajas 

de las restauraciones adheridas a la estructura dental, incluyen 

conservación de tejido dental sano, reducción de la microfiltración, 

prevención de la sensibilidad postoperatoria, refuerzo de la estructura 

dental y la transmisión / distribución de las fuerzas masticatorias a través 

de la interfase adhesiva del diente. A pesar de sus ventajas, las resinas 

compuestas presentan significativas deficiencias en cuanto a su 

desempeño, sobre todo lo relacionado con la contracción de 

polimerización y al estrés que esta produce en la interfase diente -

restauración. 

Actualmente, las mejoras en las formulaciones, el desarrollo de nuevas 

técnicas de colocación y la optimización de sus propiedades físicas y 

mecánicas, han hecho la restauración de resina compuesta más confiable 

y predecible. 
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Según Anusavice, los materiales compuestos son combinaciones 

tridimensionales de por lo menos dos materiales químicamente diferentes, 

con una interfase distinta, obteniéndose propiedades superiores a las que 

presentan sus constituyentes de manera individual. 

Las resinas compuestas dentales, son una mezcla compleja de resinas 

polimerizables mezcladas con partículas de rellenos inorgánicos. Para 

unir las partículas de relleno a la matriz plástica de resina, el relleno es 

recubierto con silano, un agente de conexión o acoplamiento. Otros 

aditivos se incluyen en la formulación para facilitar la polimerización, 

ajustar la viscosidad y mejorar la opacidad radiográfica. Son materiales en 

resina compuesta, no tóxicos, biocompatibles, altamente resistentes y 

estéticos, utilizados  en la mayoría de las ocasiones para obturar  dientes 

anteriores y posteriores con resultados muy estéticos y naturales. 

Las resinas compuestas 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. 

Inicialmente, las resinas compuestas se indicaban solo para la 

restauración estética del sector anterior. Posteriormente y gracias a los 

avances de los materiales, la indicación se extendió también al sector 

posterior. Entre los avances de las resinas compuestas, se reconocen 

mejoras en sus propiedades tales como la resistencia al desgaste, 

manipulación y estética. 

Igualmente, las técnicas adhesivas se han perfeccionado de tal forma que 

la adhesión entre la resina compuesta y la estructura dental es más 

confiable, reduciendo la filtración marginal y la caries secundaria. 

Además, las restauraciones de resina por ser adhesivas a la estructura 

dental permiten preparaciones cavitarias más conservadoras, 

preservando la valiosa estructura dental. Sin embargo, a pesar de todas 

estas ventajas, la colocación de las resinas compuestas es una técnica 

sensible y requiere de mayor tiempo de colocación, ya que se deben 
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controlar factores como la humedad del campo operatorio y la contracción 

de polimerización. 

 

2.1.6.1 Composición de las resinas compuestas 

Los componentes estructurales básicos de las resinas compuestas son:  

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

Relleno: Partículas / fibras de refuerzo que forman una fase dispersa. 

Agente de conexión o acoplamiento: que favorece la unión del relleno con 

la matriz (conocido como Silano). 

Sistema activador: iniciador de la polimerización 

Pigmentos: que permiten obtener el color semejante de los dientes. 

Inhibidores de la polimerización: los cuales alargan la vida de 

almacenamiento y aumentan el tiempo de trabajo. 

 

• Matriz Resinosa 

Está constituida por monómeros de dimetacrilato alifáticos u aromáticos. 

El monómero base más utilizado durante los últimos 30 años ha sido el 

Bis-GMA (Bisfenol-A- Glicidil Metacrilato). Comparado con el 

metilmetacrilato, el Bis-GMA tiene mayor peso molecular lo que implica 

que su contracción durante la polimerización es mucho menor, además 

presenta menor volatilidad y menor difusividad en los tejidos. 

Sin embargo, su alto peso molecular es una característica limitante, ya 

que aumenta su viscosidad, pegajosidad y conlleva a una reología 

indeseable que comprometen las características de manipulación. 

Además, en condiciones comunes de polimerización, el grado de 

conversión del Bis-GMA es bajo. Para superar estas deficiencias, se 

añaden monómeros de baja viscosidad tales como el TEGDMA 

(trietilenglicoldimetacrilato). Actualmente el sistema Bis-GMA/TEGDMA es 

uno de los más usados en las resinas compuestas. En general este 

sistema muestra resultados clínicos relativamente satisfactorios. 

Por otro lado, la molécula de Bis-GMA, tiene dos grupos hidroxilos los 

cuales promueven la sorción de agua. Un exceso de sorción acuosa en la 
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resina tiene efectos negativos en sus propiedades y promueve una 

posible degradación hidrolíticaActualmente, monómeros menos viscosos 

como el Bis-EMA6 (Bisfenol A Polietileno glicol dieterdimetacrilato), han 

sido incorporados en algunas resinas, lo que causa una reducción de 

TEGDMA. El Bis-EMA6 posee mayor peso molecular y tiene menos 

uniones dobles por unidades de peso, en consecuencia produce una 

reducción de la contracción de polimerización, confiere una matriz más 

estable y también mayor hidrofobicidad, lo que disminuye su sensibilidad 

y alteración por la humedad. Otro monómero ampliamente utilizado, 

acompañado o no de 

Bis-GMA, es el UDMA (dimetacrilato de uretano), su ventaja es que posee 

menos viscosidad y mayor flexibilidad, lo que mejora la resistencia de la 

resina. Las resinas compuestas basadas en UDMA pueden polimerizar 

más que las basadas en Bis-GMA, sin embargo, Soderholm y col. 

indicaron que la profundidad de curado era menor en ciertas resinas 

compuestas basadas en UDMA debido a una diferencia entre el índice de 

refracción de luz entre el monómero y el relleno. 

 

• Partículas de relleno 

Son las que proporcionan estabilidad dimensional a la matriz resinosa y 

mejoran sus propiedades. La adición de estas partículas a la matriz 

reduce la contracción de polimerización, la sorción acuosa y el coeficiente 

de expansión térmica, proporcionando un aumento de la resistencia a la 

tracción, a la compresión y a la abrasión, aumentando el módulo de 

elasticidad (Rigidez). 

Las partículas de relleno más utilizadas son las de cuarzo o vidrio de bario 

y son obtenidas de diferentes tamaños a través de diferentes procesos de 

fabricación (pulverización, trituración, molido). Las partículas de cuarzo 

son dos veces más duras y menos susceptible a la erosión que el vidrio, 

además de que proporcionan mejor adhesión con los agentes de 

conexión (Silano). También son utilizadas partículas de sílice de un 

tamaño aproximado de 0,04mm (micropartículas), las cuales son 
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obtenidas a través de procesos pirolíticos (quema) o de precipitación 

(sílice coloidal). La tendencia actual es la disminución del tamaño de las 

partículas, haciendo que la distribución sea lo más cercana posible, en 

torno a 0.05 µm. 

Es importante resaltar que cuanto mayor sea la incorporación de relleno a 

la matriz, mejor serían las propiedades de la resina, ya que, produce 

menor contracción de polimerización y en consecuencia menor filtración 

marginal, argumento en el cual se basa el surgimiento de las resinas 

condensables. 

Sin embargo, tan importante como la contracción de polimerización, es la 

tensión o el estrés de contracción de polimerización, o sea, la relación 

entre la contracción de la resina, su módulo de elasticidad (rigidez) y la 

cantidad de paredes o superficies dentarias a unir (Factor C). Con esto, 

las resinas con altísima incorporación de relleno acaban contrayendo 

menos, pero causando mayor estrés de contracción lo que conlleva a 

mayor filtración, por ser demasiado rígidas. 

 

• Agente de conexión o de acoplamiento 

Durante el desarrollo inicial de las resinas compuestas, Bowen demostró 

que las propiedades óptimas del material, dependían de la formación de 

una unión fuerte entre el relleno inorgánico y la matriz orgánica. La unión 

de estas dos fases se logra recubriendo las partículas de relleno con un 

agente de acoplamiento que tiene características tanto de relleno como 

de matriz. El agente responsable de esta unión es una molécula 

bifuncional que tiene grupos silanos (Si-OH) en un extremo y grupos 

metacrilatos (C=C) en el otro. Debido a que la mayoría de las resinas 

compuestas disponibles comercialmente tienen relleno basado en sílice, 

el agente de acoplamiento más utilizado es el silano. 

El silano que se utiliza con mayor frecuencia es el γ- metacril-

oxipropiltrimetoxi-silano (MPS), éste es una molécula bipolar que se une a 

las partículas de relleno cuando son hidrolizados a través de puentes de 

hidrógeno y a su vez, posee grupos metacrilatos, los cuales forman 
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uniones covalentes con la resina durante el proceso de polimerización 

ofreciendo una adecuada interfase resina / partícula de relleno. 

Asimismo, el silano mejora las propiedades físicas y mecánicas de la 

resina compuesta, pues establece una transferencia de tensiones de la 

fase que se deforma fácilmente (matriz resinosa), para la fase más rígida 

(partículas de relleno). Además, estos agentes de acoplamiento previenen 

la penetración de agua en la interfase BisGMA / Partículas de relleno, 

promoviendo una estabilidad hidrolítica en el interior de la resina. Se han 

experimentado otros agentes tales como el 4-META, varios titinatos y 

zirconatos, sin embargo ninguno de estos agentes demostró ser superior 

al MPS. 

Los avances en la tecnología de silanización se preocupan más que nada 

en obtener un recubrimiento uniforme de la partícula de relleno lo cual 

provee mejores propiedades a la resina compuesta. Para lograr este 

recubrimiento uniforme, los fabricantes utilizan diferentes formas de 

cubrimiento y recubren hasta tres veces la partícula de relleno. 

 

• Sistema Iniciador-Activador de Polimerización 

El proceso de polimerización de los monómeros en las resinas 

compuestas se puede lograr de varias formas. En cualquiera de sus 

formas es necesaria la acción de los radicales libres para iniciar la 

reacción. Para que estos radicales libres se generen es necesario un 

estímulo externo. Según Yearn, en las resinas auto-curadas el estímulo 

proviene de la mezcla de dos pastas, una de las cuales tiene un activador 

químico (amina terciaria aromática como el dihidroxietil-p-toluidina) y la 

otra un iniciador (peróxido de benzoílo). En el caso de los sistemas foto-

curados, la energía de la luz visible provee el estímulo que activa un 

iniciador en la resina (canforoquinonas, lucerinas u otras diquetonas). Es 

necesaria que la resina sea expuesta a una fuente de luz con la adecuada 

longitud de onda entre 420 y 500 nanómetros en el espectro de luz visible 

Sin embargo, el clínico debe ser cuidadoso en minimizar la exposición de 

luz, hasta que el material esté listo para curar, de otra forma puede 
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comenzar una polimerización prematura y el tiempo de trabajo se puede 

reducir considerablemente. 

Otra forma común de polimerizar las resinas es a través de la aplicación 

de calor solo o en conjunto con fotocurado. Este procedimiento es 

bastante común en las resinas usadas en laboratorio para la fabricación 

de inlays y onlays. Para los materiales termo-curados, temperaturas de 

100 ºC o más, proveen la temperatura la cual sirve de estímulo para 

activar el iniciador. El termo curado luego del fotocurado mejora las 

propiedades de la resina sobre todo la resistencia al desgaste y la 

resistencia a la degradación marginal. Cualquiera de estos mecanismos 

es eficiente y produce un alto grado de polimerización en condiciones 

apropiadas. 

 

2.1.6.2 Clasificación de las resinas compuestas 

A lo largo de los años las resinas compuestas se han clasificado de 

distintas formas con el fin de facilitar al clínico su identificación y posterior 

uso terapéutico. Una clasificación aún válida es la propuesta por Lutz y 

Phillilps Esta clasificación divide las resinas basado en el tamaño y 

distribución de las partículas de relleno en: convencionales o macrorelleno 

(partículas de 0,1 a 100µm), microrelleno (partículas de 0,04 µm) y 

resinas híbridas (con rellenos de diferentes tamaños). Otro sistema de 

clasificación fue el ideado por Willems y col, el cual a pesar de ser más 

complejo, aporta más información sobre diversos parámetros como el 

módulo de Young, el porcentaje del relleno inorgánico (en volumen), el 

tamaño de las partículas, la rugosidad superficial y la resistencia 

compresiva. Actualmente se pueden reunir las resinas compuestas en 

cinco categorías principales. 

 

• Resinas de macrorelleno o convencionales 

 Tienen partículas de relleno con un tamaño promedio entre 10 y 

50µm.Este tipo de resinas fue muy utilizada, sin embargo, sus 

desventajas justifican su desuso. Su desempeño clínico es deficiente y el 
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acabado superficial es pobre, visto que hay un desgaste preferencial de 

matriz resinosa, propiciando la prominencia de grandes partículas de 

relleno las cuales son más resistentes. Además, la rugosidad influencia el 

poco brillo superficial y produce una mayor susceptibilidad a la 

pigmentación. Los rellenos más utilizados en este tipo de resinas fueron el 

cuarzo y el vidrio de estroncio o bario. El relleno de cuarzo tiene buena 

estética y durabilidad pero carece de radiopacidad y produce un alto 

desgaste al diente antagonista. El vidrio de estroncio o bario son 

radiopacos pero desafortunadamente son menos estables que el cuarzo. 

 

• Resinas de microrelleno 

 Estas contienen relleno de sílice coloidal con un tamaño de partícula 

entre 0.01 y 0.05µm. Clínicamente estas resinas se comportan mejor en la 

región anterior, donde las ondas y la tensión masticatoria son 

relativamente pequeñas, proporcionan un alto pulimento y brillo 

superficial, confiriendo alta estética a la restauración. Entre tanto, cuando 

se aplican en la región posterior muestran algunas desventajas, debido a 

sus inferiores propiedades mecánicas y físicas, ya que, presentan mayor 

porcentaje de sorción acuosa, alto coeficiente de expansión térmica y 

menor módulo de elasticidad. 

 

• Resinas híbridas 

Se denominan así por estar reforzados por una fase inorgánica de vidrios 

de diferente composición y tamaño en un porcentaje en peso de 60% o 

más, con tamaños de partículas que oscilan entre 0,6 y 1µm, 

incorporando sílice coloidal con tamaño de 0,04 µm. 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 sorción acuosa, excelentes características de pulido y 
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texturización, abrasión, desgaste y coeficiente de expansión térmica muy 

similar al experimentado por las estructuras dentarias, formulas de uso 

universal tanto en el sector anterior como en el posterior, diferentes 

grados de opacidad y translucidez en diferentes matices y fluorescencia. 

 

• Híbridos Modernos 

Este tipo de resinas tienen un alto porcentaje de relleno de partículas sub-

micrométricas (más del 60% en volumen). Su tamaño de partícula 

reducida (desde 0.4µm a 1.0µm), unido al porcentaje de relleno provee 

una óptima resistencia al desgaste y otras propiedades mecánicas 

adecuadas. Sin embargo, estas resinas son difíciles de pulir y el brillo 

superficial se pierde con rapidez. 

 

• 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 en "nanoclusters" o nanoagregados de 

aproximadamente 75 nm. El uso de la nanotecnología en las resinas 

compuestas ofrece 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. 

 

• Resinas compuestas de baja viscosidad o fluidas 

 Son resinas a las cuales se les ha disminuido el porcentaje de relleno 

inorgánico y se han agregado a la matriz de resina algunas sustancias o 

modificadores reológicos (diluyentes) para de esta forma tornarla menos 

viscosa o fluida. Entre sus ventajas destacan: Alta capacidad de 

humectación de la superficie dental (asegura la penetración en todas las 

irregularidades tienen el potencial de fluir en pequeños socavados, puede 

formar espesores de capa mínimos, lo que previene el atrapamiento de 
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burbujas de aire , tiene una alta elasticidad o bajo módulo elástico (3,6 - 

7,6 GPa), lo cual se ha demostrado que provee una capa elástica entre la 

dentina y el material restaurador que puede absorber la contracción de 

polimerización asegurando la continuidad en la superficie adhesiva y 

reduce la posibilidad de desalojo en áreas de concentración de estrés. 

Aunque este tipo de resinas posee una alta contracción de polimerización 

(4 a 7 %), su gran elasticidad es un factor que contrarresta el esfuerzo 

interfacial. Sin embargo, la radiopacidad de la mayoría de estos 

materiales es insuficiente, por lo que puede producir confusión a la hora 

de determinar caries recurrente. Algunas de las indicaciones para estos 

materiales son: restauraciones de clase V, abfracciones, restauraciones 

oclusales mínimas o bien como  materiales de forro cavitario, un aspecto 

controvertido, ya que las resinas fluidas no satisfacen el principal 

propósito de los forros cavitarios como es la protección del complejo 

dentino-pulpar. 

 

• Resinas compuestas de alta viscosidad, condensables, de 

cuerpo pesado, compactables o empacables 

 Las resinas compuestas de alta densidad son resinas con un alto 

porcentaje de relleno. Este tipo de resinas han sido llamadas 

erróneamente "condensables". Sin embargo, ellas no se condensan ya 

que no disminuyen su volumen al compactarlas, sencillamente ofrecen 

una alta viscosidad que trata de imitar la técnica de colocación de las 

amalgamas. La consistencia de este tipo de materiales permite producir 

áreas de contacto más justos con la banda matriz que los logrados con 

los materiales de viscosidad estándar en restauraciones clase II. Para 

obtener esta característica, se desarrolló un compuesto denominado 

PRIMM (PolimericRigidInorganicMatrix Material), formado por una resina 

Bis-GMA ó UDMA y un alto porcentaje de relleno de partículas irregulares 

(superior a un 80% en peso) de cerámica (Alúmina y Bióxido de Silicio). 

De esta forma se reduce la cantidad de matriz de resina aumentado su 

viscosidad y creando esta particular propiedad en su manejo, diferente a 
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las resinas híbridas convencionales, ya que estas resinas son 

relativamente resistentes al desplazamiento durante la inserción. Su 

comportamiento físico-mecánico supera a las resinas híbridas, sin 

embargo, su comportamiento clínico es similar al de las resinas híbridas. 

Como principales inconvenientes destacan la difícil adaptación entre una 

capa de resina y otra, la dificultad de manipulación y la poca estética en 

los dientes anteriores. Un aspecto que se debe tomar en cuenta es la 

forma de polimerización, ya que se han obtenido mejores resultados con 

la técnica de polimerización retardada. Otro aspecto esencial para obtener 

mejores resultados es la utilización de una resina fluida como liner. La 

resina fluida al poseer un bajo módulo de elasticidad, escurre mejor y por 

eso posibilita una mayor humectación, adaptación y funciona como un 

aliviador de tensión, compensando el estrés de contracción de 

polimerización de la resina "empacable" al ser colocadas sobre la resina 

fluida. Su principal indicación es la restauración de cavidades de clase I, II 

y VI. 

 

2.1.6.3 Propiedades de las resinas compuestas 

• Resistencia al Desgaste 

 Es la capacidad que poseen las resinas compuestas de oponerse a la 

pérdida superficial, como consecuencia del roce con la estructura dental, 

el bolo alimenticio o elementos tales como cerdas de cepillos y palillos de 

dientes. Esta deficiencia no tiene efecto perjudicial inmediato pero lleva a 

la pérdida de la forma anatómica de las restauraciones disminuyendo la 

longevidad de las mismas. Esta propiedad depende del tamaño, la forma 

y el contenido de las partículas de relleno así como de la localización de 

la restauración en la arcada dental y las relaciones de contacto oclusales. 

Cuanto mayor sea el porcentaje de relleno, menor el tamaño y mayor la 

dureza de sus partículas, la resina tendrá menor abrasividad. Leinfelder y 

col. explican el fenómeno de la siguiente manera: Dado que el módulo 

elástico de la resina es menor que el de las partículas de relleno, las 

partículas que conforman el relleno son más resistentes al desgaste, 
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comprimen la matriz en los momentos de presión (como las cargas 

cíclicas) y esto causa el desprendimiento de partículas de relleno y del 

agente de conexión silano, exponiéndose la matriz, la cual es más 

susceptible al desgaste. Este fenómeno por pérdida de partículas de la 

superficie es conocido como "pluckingout". 

 

• Textura Superficial  

Se define la textura superficial como la uniformidad de la superficie del 

material de restauración, es decir, en las resinas compuestas la lisura 

superficial está relacionada en primer lugar con el tipo, tamaño y cantidad 

de las partículas de relleno y en segundo lugar con una técnica correcta 

de acabado y pulido. Una resina rugosa favorece la acumulación de placa 

bacteriana y puede ser un irritante mecánico especialmente en zonas 

próximas a los tejidos gingivales. En la fase de pulido de las 

restauraciones se logra una menor energía superficial, evitando la 

adhesión de placa bacteriana, se elimina la capa inhibida y de esta forma 

se prolonga en el tiempo la restauración de resina compuesta. Las resinas 

compuestas de nanorelleno proporcionan un alto brillo superficial 

  

• Coeficiente de Expansión Térmica 

Es la velocidad de cambio dimensional por unidad de cambio de 

temperatura. Cuanto más se aproxime el coeficiente de expansión térmica 

de la resina al coeficiente de expansión térmica de los tejidos dentarios, 

habrá menos probabilidades deformación de brechas marginales entre el 

diente y la restauración, al cambiar la temperatura. Un bajo coeficiente de 

expansión térmica está asociado a una mejor adaptación marginal. Las 

resinas compuestas tienen un coeficiente de expansión térmica unas tres 

veces mayor que la estructura dental, lo cual es significativo, ya que, las 

restauraciones pueden estar sometidas a temperaturas que van desde los 

0º C hasta los 60ºC. 
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• Sorción Acuosa (adsorción y absorción) y Expansión 

Higroscópica 

Esta propiedad está relacionada con la cantidad de agua adsorbida por la 

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

expansión relacionada a esa sorción. La incorporación de agua en la 

resina, puede causar solubilidad de la matriz afectando negativamente las 

propiedades de la resina fenómeno conocido como degradación 

hidrolítica. Dado que la sorción es una propiedad de la fase orgánica, a 

mayor porcentaje de relleno, menor será la sorción de agua. Baratieri y 

Anusavice refieren que la expansión relacionada a la sorción acuosa es 

capaz de compensar la contracción de polimerización. Las resinas 

Hibridas proporcionan baja sorción acuosa. 

  

• Resistencia a la Fractura 

 Es la tensión necesaria para provocar una fractura (resistencia máxima). 

Las resinas compuestas presentan diferentes resistencias a la fractura y 

va a depender de la cantidad de relleno, las resinas compuestas de alta 

viscosidad tienen alta resistencia a la fractura debido a que absorben y 

distribuyen mejor el impacto de las fuerzas de masticación. 

 

• Resistencia a la Compresión y a la Tracción 

 Las resistencias a la compresión y a la tracción son muy similares a la 

dentina. Está relacionada con el tamaño y porcentaje de las partículas de 

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

resistencia a la compresión y a la tracción. 

 

• Módulo de elasticidad  

El módulo de elasticidad indica la rigidez de un material. Un material con 

un módulo de elasticidad elevado será más rígido; en cambio un material 

que tenga un módulo de elasticidad más bajo es más flexible. En las 
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resinas compuestas esta propiedad igualmente se relaciona con el 

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

porcentaje de las partículas de relleno, mayor módulo elástico. 

 

• Estabilidad del color  

Las resinas compuestas sufren alteraciones de color debido a manchas 

superficiales y decoloración interna. Las manchas superficiales están 

relacionadas con la penetración de colorantes provenientes 

principalmente de alimentos y cigarrillo, que pigmentan la resina. La 

decoloración interna ocurre como resultado de un proceso de foto 

oxidación de algunos componentes de las resinas como las aminas 

terciarias. Es importante destacar que las resinas fotopolimerizables son 

mucho más estables al cambio de color que aquellas químicamente 

activadas. 

• Radiopacidad 

Un requisito de los materiales de restauración de resina es la 

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

circonio, zinc, iterbio, itrio y lantanio, los cuales permiten interpretar con 

mayor facilidad a través de radiografías la presencia de caries alrededor o 

debajo de la restauración. 

 

• Contracción de Polimerización  

La contracción de polimerización es el mayor inconveniente de estos 

materiales de restauración. Las moléculas de la matriz de una resina 

compuesta (monómeros) se encuentran separadas antes de polimerizar 

por una distancia promedio de 4nm. (Distancia de unión secundaria), al 

polimerizar y establecer uniones covalentes entre sí, esa distancia se 

reduce a 1.5 nm (distancia de unión covalente). Ese "acercamiento" o 

reordenamiento espacial de los monómeros (polímeros) provoca la 

reducción volumétrica del material. La contracción de polimerización de 

las resinas es un proceso complejo en el cual se generan fuerzas internas 
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en la estructura del material que se transforman en tensiones cuando el 

material está adherido a las superficies dentarias. 

Según Chen y col., las tensiones que se producen durante la  etapa de la 

polimerización donde el material puede aún fluir, pueden ser disipadas en 

gran medida con el flujo del material. Pero una vez alcanzado el punto de 

gelación, el material no fluye y las tensiones en su intento de disiparse 

pueden generar:                                                                                            

-Deformación externa del material sin afectar la interfase adhesiva (si 

existen superficies libres suficientes o superficies donde el material no 

está adherido). 

-Brechas en la interfase dientes restauración (si no existen superficies 

libres suficientes y si la adhesión no es adecuada)                                      

-Fractura cohesiva del material restaurador (si la adhesión diente-

restauración es buena y no existen superficies libres).                                           

En el mismo orden de ideas, gran variedad de monómeros han sido 

propuestos con la finalidad de reducir la contracción de polimerización, 

entre ellos, los llamados monómeros con capacidad de expansión, como 

los espiroortocarbonatos que se introdujeron en el mercado dental en la 

década de los 70, aunque no se popularizaron. 

 

2.1.7 CORONAS  DE RESINA COMPUESTA EN DIENTES 

ANTERIORES 

Hace poco tiempo se usaban metales para reponer dientes perdidos o 

dañados, se decía a los pacientes con estos problemas que los rellenos 

blancos eran solamente para propósitos cosméticos, y no eran durables 

como las restauraciones metálicas. 

Esta idea es parte del pasado. Con la tecnología moderna de la adhesión 

dental; las resinas, la cerámica y las nuevas restauraciones de porcelana 

están cerca de rivalizar con la fuerza natural, apariencia y función de los 

dientes naturales. 
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La investigación constante, en los últimos 20 años muestra que con una 

técnica administrada correctamente, estos avances restaurativos superan 

la odontología tradicional. Con estos nuevos materiales es posible poner 

el diente nuevamente, restaurarle su fuerza y función. Las resinas son 

modeladas para lograr resultados excepcionales incluyendo dientes 

claros, cierre de espacios, dientes completos, apariencia recta y reparar 

mordidas irregulares.  

En la mayoría de los casos, las antiguas restauraciones de metal o 

coronas pueden ser remplazadas con técnicas que son más 

conservadoras, para mantener la salud de la estructura dental remanente. 

Cuando un diente requiere una restauración, la mejor opción para mejorar 

su sonrisa es en ocasiones una corona de resina. Una corona de resina 

está hecha de una mezcla de resina plástica y partículas microscópicas 

de tipo vidrioso que se cura para fortalecerla. 

Las coronas de resina se hacen a medida en un laboratorio dental por lo 

que es posible que se requieran dos o más consultas para restaurar su 

diente con una corona de resina. 

 Ventajas: 

Una corona de resina tiene varios beneficios. Al igual que todas las 

coronas, sirve para cubrir y proteger su diente. Además, una corona de 

resina: 

Está hecha de un material que se expande y contrae como la estructura 

natural del diente                                                                                        

Es suave sobre los dientes opuestos al masticar.                                 

Tiene aspecto natural porque se asemeja al color del diente o mejora el 

color de su diente.                                                                                    

Las resinas son un procedimiento rápido, normalmente se requiere menos 

de una hora en el tratamiento, demora mucho menos que en una carilla, 

una lámina de porcelana. 

Adicionalmente su costo es muy inferior 
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Viene en múltiples tonalidades y se acompaña de opacadores, 

translucidos, tintes y otros productos que manipulados por un odontólogo 

capacitado llegan a brindar el color, apariencia y brillo del diente natural.  

Biocompatible: es decir aceptado por los tejidos vivos 

Buena estética 

Simple de fabricar. 

 

Desventajas: 

Las resinas pueden producir cierta sensibilidad en los días posteriores a 

su colocación, esto se debe a que entre ellas y el diente no hay ninguna 

capa aislante para evitar que haya zonas de menor resistencia que 

puedan fracturarse y crear espacios que desadapten la resina. Aunque se 

puede minimizar con la aplicación de cementos especiales de fotocurado, 

la experiencia nos dice que puede haber un poco de sensibilidad 

posterior, la cual se elimina totalmente al poco tiempo. 

La no aplicación correcta de las resinas produce sensación de tensión 

dentro del diente, dolor y malestar, pigmentaciones a los pocos días de 

aplicada y la formación de un halo amarillo alrededor de la resina, en el 

cual se va a acumular placa bacteriana y comenzará un proceso de 

filtración que deteriora rápidamente la resina, es por ello tan importante 

que el paciente esté pendiente de cualquier fractura que sienta del 

material, cambio de color o líneas de fisura para comunicárselo lo más 

pronto a su odontólogo.  

Esto no se debe a la calidad de la resina, sino a la técnica utilizada por el 

profesional en su aplicación. Tiempo de vida más cortó que el de las de 

porcelana. 

 

2.1.7.1 Características generales: 

� Biológicas 

Menor retención de placa bacteriana, menor problema  periodontal.  

� Muy estética. 

� Anatómica 
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 Permite restaurar conservando el contorno biológico.  

� Funcionales 

 Soportan el esfuerzo masticatorio disociando fuerzas por vía dentaria al 

hueso.  

� Estabilizan dientes vecinos 

 (Prevención de la migración) y la de los antagonistas (prevención de la 

extrusión. 

� Mayor retención 

Durante el intervalo entre la preparación diente y la colocación de la 

corona definitiva, es esencial proteger la preparación con una cubierta 

temporal. Las coronas provisionales protegen la dentina y la pulpa, 

manteniendo la posición del diente. Restauran la forma anatómica y 

establecen buenos puntos de contacto con los dientes adyacentes. 

 

2.1.7.2 Indicaciones de las coronas completas de resina  

Coronas unitarias anteriores; sobre todo, si se requieren márgenes 

supragingivales o si el remanente dentario tiene poca altura (se beneficia 

con la unión adhesiva)                                                                           

Protección de  estructura dentaria debilitada                                          

Restaurar la función del diente mejorando la estética en casos de caries.                  

Restaurar la fisiología del diente en caso de  fracturas dentarias.          

Cambios de color de la corona dentaria.                                           

Excesivo desgaste dentario.                                                                

Facetamiento.                                                                                       

Rehabilitación oral.                                                                                     

Demanda del paciente.                                  

Malformaciones dentarias.                                                                   

Malposiciones dentarias.                                                                               

Para reforzar el remante dentario. 

2.1.7.3 Contraindicaciones de las coronas completas de resina:  
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Enfermedad periodontal muy avanzada, 

Imposibilidad de aislamiento absoluto al cementar las coronas, 

Terminaciones muy supragingivales,  

Inadecuada elección del sistema de resinas. 

2.1.7.4 Consideraciones estéticas 

La estética ha sido definida como la rama de la ciencia y/o del arte que se 

encarga del estudio de la belleza, y esta su vez como el conjunto de 

condiciones armónicas que presenta alguien o algo que lo hace agradable 

a quien lo observa. 

Vale decir que la estética es armonía entre los elementos que conforman 

un todo, en el caso de la odontología la estética bucal está dada por la 

armonía entre los dientes, las encías y los labios. Son muchos los 

procedimientos utilizados para mejorar el aspecto bucal de nuestros 

pacientes. Dentro de ellos tenemos el clareamiento dental, la 

microabrasión, la ameloplastia y los procedimientos de operatoria dental y 

prótesis bucal. 

 En los procedimientos de operatoria y prostodoncia lo que hacemos es 

manejar materiales artificiales y darle las condiciones para que parezcan 

naturales. Básicamente nos referiremos en este trabajo a demostrar que 

en el sector anterior para mejorar la estética de nuestros pacientes las 

resinas compuestas nos brindan una eficiente alternativa por las múltiples 

ventajas ya mencionadas, con una amplia gama de matices y tonos con 

resultados favorables y muy aceptables estéticamente. 

Son consideradas muy  agradables desde el punto de vista estético, ya 

que pueden fácilmente igualar el color de los dientes que las rodean.  

 

Es por ello que las resinas compuestas se constituyen en una alternativa 

estética para el tratamiento de dientes anteriores en lo que concierne a 

coronas ya que  evidentemente cada una de ellas tiene sus indicaciones 

académicas precisas 
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• Criterios a tener en cuenta 

Antes de empezar el tallado dentario hay que tener en cuenta los 

siguientes factores:  

Ubicación de la línea media,  

Eje dental, 

Contorno de la encía,  

Pico del trazado gingival, 

Triangulo interdental,  

Contacto interdentario 

Salud gingival y periodontal.  

2.1.7.5  Principios de análisis de la sonrisa 

Para analizar la sonrisa hay que tener en cuenta lo siguiente: forma de la 

cara, tamaño de labios, niveles coronarios y gingivales visibles, armonía y 

proporción de la línea cervical de los bordes incisales de la línea del labio. 

Además  se tendrá en cuenta lo siguiente: 

Color del diente (su valor, matiz, policromatismo, translucidez, brillo y 

textura). Asimismo hay que tener en cuenta sobre que será realizado la 

corona: sobre un muñón del diente vital, sobre un perno muñón (tener en 

cuenta el material de que fue realizado el mismo) o sobre un implante; Si 

será unitaria o multiunitaria; estado de los tejidos gingivales, etc. 

Diagnóstico clínico también debe incluir el sector de la boca, 

características del sitio, características ópticas, necesidades mecánicas 

(hábitos funcionales y parafuncionales), forma y tamaño de la pieza, 

exigencias del paciente, resultados del diagnóstico radiográfico, 
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localización de los márgenes de las coronas que pueden ser supra-, sub- 

o yuxtagingivales, cuya elección se basa en una serie de factores 

biológicos y estructurales.  

Además la estética dental y la respuesta periodontal y el desarrollo de un 

proceso inflamatorio que dependen de los siguientes factores: invasión 

del espacio biológico, distancia del margen de la preparación a la cresta 

ósea, cantidad de encía adherida, grado de ajuste de la corona, 

microbiología, características del material en contacto con la encía, 

localización del punto de contacto. 

Una vez valorados todos estos aspectos, se estará en condiciones de 

decidir si se procede a realizar el tratamiento. 

2.1.7.6 Factores a considerar para el uso de coronas de resinas 

compuestas 

 

• Espacio biológico 

Las dimensiones en sentido oclusogingival son de aproximadamente de 2 

mm, correspondiendo 1 mm al tejido conectivo y 1 mm a la inserción 

epitelial. Los valores del espacio biológico muestran una variabilidad y se 

cambia en función de la edad, del biotipo periodontal y si se trata de los 

dientes anteriores o posteriores. En este sentido, es mayor en los 

jóvenes, en el biotipo periodontal aplanado (margen gingival grueso, 

cresta ósea ancha y ambos poco festoneados) y en los molares. 

Es fundamental respetar el espacio biológico y mantenerlo, ya que al 

invadirlo con la corona se originará una reacción periodontopatógena con 

migración apical de la inserción epitelial. 

 Por lo general realizando la preparación se lo invade a nivel 

interproximal, ya que en lugar de seguir el contorno gingival, realizando 

una curva se realiza en línea recta seccionando así las fibras 

supracrestales que produce la pérdida ósea interproximal que en la zona 
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anterior será horizontal, ya que las dos corticales están fusionadas y 

prácticamente no hay hueso esponjoso, y a nivel posterior aparecerán las 

bolsas infraóseas, ya que el grosor de la cresta es mayor y existe hueso 

esponjoso entre las dos corticales. Además hay que medir con la sonda el 

espacio biológico antes de decidir la localización del margen protésico. A 

la distancia que existe desde el margen de la encía libre hasta la cresta 

ósea se le restará la profundidad del surco. Es importante que al 

momento de la medición el periodonto esté sano, ya que de lo contrario la 

sonda penetrará en la inserción epitelial y se obtendrá un valor erróneo. 

Por otro lado, la presencia de una encía sangrante es la contraindicación 

de la toma de impresiones, que pospondrá la realización de la corona 

hasta que exista un estado de salud periodontal.  

• Distancia del margen de la preparación a la cresta ósea 

El margen de la preparación nunca se situará a menos de 2.5 mm de la 

cresta ósea, tanto en vestibular como en lingual y proximal (1), tomando 

en cuenta que el espacio biológico mide 2 mm aproximadamente. Para 

esto se realiza el sondaje de cresta y previo estudio radiográfico. La lesión 

provocada por sondaje cicatrizará sin dejar secuelas. Al valor obtenido se 

le restan los 2,5 mm citados, de este modo, se conocerá cuál es la 

localización más apical a la que puede situarse el margen de la 

preparación. 

Esta misma técnica permitirá conocer a qué  altura debe llevarse el punto 

de contacto de los dientes si se quiere mantener la papila interproximal. 

Para que ello sea así la distancia entre la cresta ósea y el punto de 

contacto no debe ser mayor de 5 mm (sí la distancia es de 6 mm la papila 

sólo estará presente en la mitad de casos). 

• El punto de contacto 

La presencia de estos puntos asegura una correcta continuidad del arco 

dentario, cuando cada diente soporta a sus proximales, asegurando la 
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estabilidad de la posición de los dientes en el sentido horizontal y 

facilitando la transmisión de las fuerzas masticatorias. Las fibras 

supraseptales, que cabalgando sobre la cresta interalveolar, se dirigen 

desde el cemento de un diente al de su proximal. Estas fibras contribuyen 

al acercamiento recíproco de los dientes proximales y se encuentran 

situadas en la base de la papila interdentaria. La posición en que se halla 

el punto de contacto depende de dos factores que derivan de la forma 

dentaria y, específicamente, de las convergencias de las caras 

proximales: 1. hacia cervical, y 2. hacia palatino o lingual.                                            

Convergencia de las caras proximales hacia cervical, permite determinar 

la posición en el sentido inciso y oclusocervical de las partes más 

prominentes de las caras proximales, que se corresponden con el mayor 

diámetro mesio-distal de las caras libres. En caso de los incisivos donde 

la convexidad está más cerca de incisal, luego va alejándose 

progresivamente a medida que se llega a los molares, pero sin abandonar 

nunca el tercio oclusal.                                                  Convergencia de 

las caras proximales hacia palatino o lingual. En las referencias a los 

caracteres generales de los dientes y a los factores que condicionan su 

alineamiento, se ha explicado cómo las caras proximales se disponen 

siguiendo los radios que engendran las curvas que pasan por las caras 

libres. Por ello es que la máxima dimensión mesiodistal de la corona y las 

mayores prominencias de las caras proximales se hallan situadas siempre 

más cerca de vestibular que de palatino o lingual. También en el sentido 

de las caras libres son los incisivos los que tienen el punto de contacto 

más cerca de vestibular. Desde allí hacia distal, en dirección de los 

molares, el punto se va alejando de esa cara pero sin abandonar nunca el 

tercio vestibular. 

• Cantidad de encía adherida (insertada) 

 Para determinar eso es suficiente medir la distancia que hay desde la 

línea mucogingival hasta el margen libre gingival y a ella restarle la 

profundidad del surco gingival. Interrelación es la siguiente: 
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 Si la corona es subgingival, de inserción el grosor de la encía adherida 

debe ser al menos de 3 mm para mantener la salud periodontal y prevenir 

la pérdida. 

 Si la corona es subgingival y grosor es menor de 3 mm de encía 

adherida, se producirá inflamación gingival. 

 Si la corona  es supragingival, no es necesario disponer de esos 3 mm. 

No habrá inflamación gingival sea cual sea el grosor de la banda de encía 

adherida. También, se ha comprobado que cuando más gruesa sea la 

encía adherida más se retardará la recesión gingival, ya que la 

inflamación quedará confinada a nivel del surco. 

• Encía libre 

 La forma del margen gingival, habitualmente da lugar a un pequeño surco 

entre la encía y el diente (corona), surco gingival. La encía libre incluye la 

papila interdental, y parte de su superficie extrema forma la cara lateral 

del pequeño surco gingival. En algunos individuos la papila llena el 

espacio interdentario, la altura coronal de la papila se encuentra 

inmediatamente apical al punto de contacto de los dientes adyacentes. En 

la región de los incisivos su forma es más piramidal.  Al reemplazar los 

tejidos dentarios del paciente por la corona de resina debemos tener en 

cuenta la arquitectura de la encía, la posición del diente, la forma del 

punto de contacto, la presencia de un diastema ya que todo esto influye a 

la estética y salud periodontal. 

 

• Microbiología                                                                                      

A pesar que existen microorganismos directamente relacionados con la 

aparición de formas agresivas de periodontitis, también es cierto que esos 

mismos agentes patógenos se hallan en bocas en las cuales los signos 

de inflamación gingival están ausentes, ello indica que es relevante la 

respuesta del individuo, tanto en el inicio como en la progresión de la 

enfermedad periodontal, aunque, ciertos factores son capaces de 
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modificar esta respuesta, como el tipo de material en contacto con la 

encía y el hecho de situar el margen a nivel subgingival. En cuanto al tipo 

de material, se conoce que algunos sistemas de complementos liberados 

por bacterias periodontopatógenas se adhieren a la superficie de las 

restauraciones en mayor o menor medida según el material con que estén 

confeccionadas. Además, será fundamental que el material esté bien 

pulido.  

En cuanto a la localización del margen, si se sitúa subgingivalmente y la 

restauración está ligeramente sobre contorneada, se produce un cambio 

en la flora microbiana, pasando a un predominio de gérmenes anaerobios 

gramnegativos, que son potencialmente periodontopatógenos. Este 

cambio en la flora condicionará una posterior pérdida de inserción que se 

desarrollará lentamente y se detectará clínicamente al cabo de 1-3 años. 

Sin embargo, si los márgenes son clínicamente aceptables y se sitúan a 

nivel subgingival, no se observan cambios en la microflora subgingival. Un 

caso aparte son los pacientes que presentan periodontitis agresivas y 

refractarias al tratamiento. En ellos, los márgenes siempre serán 

supragingivales, ya que de lo contrario se favorecerá la inflamación 

gingival, la pérdida de inserción y hueso de soporte. 

• Salud periodontal  

La salud periodontal va a favorecer la realización de la corona  adecuada, 

como un buen diseño de la preparación de la corona nos permite 

mantener la salud de los tejidos periodontales. Es necesario preparar la 

boca periodontalmente para recibir un tratamiento protésico. Tratamiento 

periodontico y su relación con prótesis consiste en la recuperación de la 

salud, evaluación de piezas (remanentes) recuperación de piezas 

dentarias, que ayuda a mejorar la estética y pronostico, como así también 

se mantiene los resultados a largo plazo. Terapia básica disminuye la 

infección de la boca, pero para llegar a este fin hay que motivar al 

paciente, realizando el control de la placa, raspaje y alisado radicular, 

terapias complementarias, y mantenimiento. Manteniendo los márgenes 
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gingivales fijos, sanos y con control de fluidos que a su vez ayuda en la 

toma de impresiones. Además la encía insertada da estabilidad del 

margen gingival.  

• Análisis  radiográfico 

Es un examen clínico auxiliar, que contribuye a determinar la salud y 

determinar pronóstico de la enfermedad, en caso si tal existe. Para 

evaluar las radiografías las mismas deben tener nitidez, contraste y 

realizadas con una angulación correcta. Una falla de la angulación 

horizontal presenta cambios en el espacio periodontal cambiando el 

aspecto de la cortical y del ligamento periodontal, la falla en sentido 

vertical da cambios entre el limite amelocementario y la cresta alveolar. 

En una radiografía se evalúan los tabiques interdentales y en estado de 

salud muestran un margen delgado radiográfico junto del ligamento 

periodontal, se ve como una lámina blanca continua que en realidad esta 

perforada por vasos sanguíneos, linfáticos y nervios. Además se evalúa la 

altura del hueso alveolar, cresta alveolar, tipo de pérdida ósea, espacio 

periodontal, anatomía radicular, restauraciones, cálculos, caries, lesiones 

en furcación y cemento radicular. La cresta alveolar deberá estar a un 

milímetro del límite amelocementario. 

2.1.8 TÉCNICA DE PREPARACIONES DENTARIAS: PROCEDIMIENTO, 

CEMENTACIÓN  Y CUIDADOS DE LAS CORONAS DE RESINA 

Según el Dr. Blair F. M. y sus colaboradores los principios de preparación 

de la corona son los siguientes: reducción del diente, preparación y 

ubicación del margen gingival, preparación de elementos para aumentar 

resistencia y retención. Los requisitos indispensables para realizar la 

corona son la correcta preparación dentaria, confección de los modelos y 

su calidad, uso de los materiales adecuados, evaluación pre-operatoria, 

salud endodontica, el registro y montaje en articulador, realización de 

provisorios correcto funcionamiento y estética, correcto uso de materiales 

de impresión y técnica, prueba y cementación de coronas. 
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2.1.8.1Procedimiento 

El odontólogo inicia por examinar el diente afectado, lo limpia eliminando 

caries, restauraciones antiguas u otros materiales, o simplemente 

preparando la cavidad donde se colocará la resina. Únicamente se 

prepara el diente afectado por medio de múltiples fresas. Actualmente con 

la avenencia de la odontología adhesiva moderna, las preparaciones 

cavilarías o espacios donde se colocará la resina no necesitan ser 

profundos, basta con preparar una superficie de esmalte donde se 

colocará un agente que prepara la dentina y el esmalte para mejorar la 

unión entre la resina y el diente por medio de un agente de unión o 

bonding. La resina es aplicada en capas que asemejan cada uno de los 

sustratos dentales originales, como son la dentina y el esmalte, se 

colocan diferentes tonos de acuerdo a la parte del diente en la que se 

esté trabajando, ya sea en la unión con la encía que es más oscura, otro 

en la parte media del diente que es la que nos da el color del esmalte y 

otra en la parte del borde que es más transparente. Así mismo se utilizan 

resinas de alta estética que tienen efectos de opalescencia, fluorescencia  

e iridiscencia, factores que influyen en que con los reflejos de la luz, 

nuestra resina sea lo más natural posible. También se tendrá en cuenta la 

edad del paciente, la forma de los dientes, la textura, el tono, los 

contornos, el pulido y el brillo final, además de sellarla totalmente con otra 

sustancia para impedir la decoloración y la adhesión de placa bacteriana.  

 

Cada capa de resina será endurecida con lámparas de fotocurado que 

emiten luz blanca especial para odontología, colocando siempre la 

cantidad adecuada de material no superior a 1.5 mm. para evitar que 

queden capas sin endurecer, ya que la luz no penetra con la misma 

potencia más allá de esta medida. De esta forma se va estructurando el 

diente hasta terminarlo completamente.  

Dependiendo de la profundidad de la cavidad y de la vitalidad del diente, 

al tener intacto su nervio dental es necesario el uso de la anestesia.  
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2.1.8.2 Cementación de las coronas: Los agentes cementantes deben 

presentar una serie de cualidades biológicas y físico-mecánicas: 

• Biocompatibilidad 

 Los agentes cementantes deben ser biocompatibles y no producir ningún 

proceso inflamatorio que puede alterar la pulpa. 

• Adhesividad 

Los materiales deben presentar la posibilidad de poder unirse 

químicamente y micromecánicamente a la estructura dentaria 

garantizando así la longevidad de la restauración. 

• Resistencia traccional 

la cualidad mecánica más importante que deben presentar estos agentes 

cementantes es una alta resistencia a la tracción, para que la restauración 

no se desprenda de la pieza dentaria. De acuerdo a la norma no debe ser 

menor a 700kg/cm2. 

• Radiopacidad:  

Debe presentar opacidad desde el punto de vista radiográfico, con el 

objetivo de poder ser contrastado con los tejidos dentarios sobre todo en 

restauraciones libres de metal. 

• Baja o Nula solubilidad 

Como los agentes cementantes toman contacto con los fluidos bucales 

deben ser lo suficientemente resistentes para no ser diluidos por estos 

medios. 
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• Espesor de película y baja viscosidad 

 Estos agentes cementantes deben presentar un espesor de película que 

no supere los 25 micrómetros, esto garantiza que la separación entre el 

borde libre del diente y la restauración adapten; y baja viscosidad, con el 

objetivo que pueda humectar y fluir de manera adecuada sobre el 

superficie del diente y de la restauración. 

• Anticariogénico: 

 Muchos de los agentes cementantes presentan dentro de sus cualidades 

la posibilidad de poder liberar flúor, como es el caso de los ionómeros 

vítreos de autocurado y de los reforzados con resina; los últimos con 

menos capacidad de liberarlos debido a su contenido de resina. 

• Costo aceptable 

 La mayoría de clínicos prefieren materiales que tengan un precio 

razonable para poder acceder a ellos, sin embargo sabemos que los 

materiales resinosos son los que por lo general presentan un mayor 

costo. 

• Fácil manipulación 

Algunos facultativos suelen descartar en su uso agentes cementantes que 

presentan procedimientos engorrosos que impliquen realizar demasiados 

pasos para su cementación, en éste sentido; muchos fabricantes de 

materiales dentales han desarrollado agentes cementantes que permitan 

una fácil manipulación por los odontólogos. 

Los márgenes mal adaptados o el recubrimiento inadecuado de las 

coronas pueden llevar el material de cementación al contacto con el 

epitelio del surco.  Estos materiales pueden ser ásperos y porosos, por lo 

que resultan física o químicamente irritantes. 
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2.1.8.3 Cuidados de las coronas de resina 

El adecuado cuidado de sus resinas una vez colocadas, es el de 

cepillarse correctamente y usar la seda dental, esto brindará una mayor 

duración a su restauración manteniendo el brillo y color de la misma, esto 

especialmente si usted es fumador o gusta de tomar bebidas oscuras 

como te, café, chocolate o bebidas colas, las cuales pigmentan los 

dientes y las resinas.  

Las resinas no tienen una longevidad tan amplia como las de las coronas 

o carillas de otros materiales y requieren de mantenimiento de cada 

cuatro a seis meses para pulirlas y brillarlas nuevamente, pero no 

requieren de tanto desgaste de tejido dental ni son tan costosas. También 

puede ser necesario retocarlas o cambiarlas cada 5 o 10años 

aproximadamente. 

2.1.9 CORONAS DE RESINA: UNA ALTERNATIVA EFICAZ EN 

DIENTES DECIDUOS 

2.1.9.1  Indicaciones de las coronas de resinas en dientes anteriores 

Caries extensas en incisivos primarios, que abarquen caras proximales y 

vestibular o lingual (3 superficies)1, 9, 10, o que involucre el borde incisal. 

Alteraciones de forma 

Cambios de coloración 

Fracturas de esmalte y dentina 

Defectos de calcificación y de desarrollo dental 

Dientes con tratamiento endodóncico 

Paciente de alto riesgo de caries 

Pacientes no colaboradores que serán atendidos bajo sedación o 

anestesia general 

 

2.1.9.2 Contraindicaciones 

Caries subgingival 

Dientes primarios que estén cerca del momento de exfoliación 

Poca capacidad de cooperación del paciente 
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Incapacidad de aislamiento adecuado 

 

 2.1.9.3 Instrumental necesario 

 Fresa tronco-cónica de diamante. Fresas redondas. 

Resinas fotocurables. 

Formas de celuloide. 

Tijeras curvas finas. 

Discos Soflex. 

 Fresas Multihojas 

 Equipo para aislamiento absoluto: grapas 00, hilo dental, wedjets, porta 

grapa, arco de young, perforador de dique, dique de goma. Debe haber 

buena succión. 

 Lámpara de fotocurado 

 

2.1.9.4 Pasos para la confección de coronas de resina 

 Aplicación de anestesia local y aislamiento 

 Medición del diámetro mesio-distal 

 Remoción de la caries y preparado del muñón (tallado de caras 

proximales, vestibular y lingual, redondeado de ángulos). En dientes con 

tratamiento endodóncico se desobtura 1/3 del conducto radicular para 

realizar retención con perno. Este perno puede fabricarse con técnica 

directa (con resina fotocurada) o indirecta (pernos prefabricados con fibra 

de vidrio). 

Selección de la forma de celuloide. Selección del color de la resina 

Recorte, contorneado y prueba de la forma de celuloide. Preparación de 

la forma de celuloide. 

 Grabado ácido de todo el muñón. 

 Aplicación del agente de enlace sobre todo el muñón. 

Colocación de la forma con la resina compuesta. 

 Eliminación del exceso de material 

Fotocurado de la resina. 

Separación de la forma de celuloide. 
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Adaptado marginal. Alisado y pulido de la corona. No pulir superficie 

vestibular. 

 

2.2 ELABORACIÓN DE HIPOTESIS 

Si se analizan las  coronas completas de resinas compuestas  en dientes 

anteriores se determina si constituyen una alternativa estética, funcional y 

económica. 

 

2.3 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES.   

Independiente: Análisis de las coronas  de resinas compuestas en 

dientes anteriores. 

Dependiente: Determinación como alternativa estética, funcional y 

económica. 

Interviniente: Indicaciones y contraindicaciones de las coronas de resina 

compuesta. 
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2.4  OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES.    

 

 
Variable  

 
Variable 
intermedia 

 
Indicadores  

Metodología  

 
 
Análisis de las 

coronas de  

resinas 

compuestas en 

dientes 

anteriores. 

 
 

Cantidad de 
remanente 
dentario  
 
 
Adaptación de 
las coronas de 
resinas                                                                           
 
 
Propiedades del 
material                    

-Ausencia de tercio incisal 
-Ausencia de tercio medio  
-Ausencia de tercio 
cervical 
 
-Buena adaptación  
-Adaptación defectuosa  

 
 
-Resistencia a las fuerzas 
que será sometido. 
-Resistencia al desgaste      
-Estabilidad del color 
-Biocompatible con los 
tejidos dentarios. 
 

Analítico, 
Investigativo 
Descriptivo 
Bibliográfico 
Científico. 

 

 

 

Determinación 

como 

alternativa 

estética, 

funcional y 

económica. 

 

 

 

 

 

Consideracione
s estéticas 
 
 
 
 
 
Consideracione
s funcionales               
 
 
 
 
 
Consideracione
s económicas             
 
 

-buen color y apariencia 
-brillo  
-matiz  
-traslucidez y  textura  
 

-favorece la fonética ,  
-favorece la masticación  
-protección  de estructura      
dentaria debilitada 
 

-bajo costo 
-fácil de elaborar, 
-Procedimiento rápido 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA 

 

3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN  

Universidad estatal de Guayaquil 

Facultad piloto de odontología (área de operatoria dental) 

 

3.2 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 

28 de julio 2012- febrero 2013 

 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS  

  

3.3.1 RECURSOS HUMANOS 

Investigador: Gina Sharon Burgos Zambrano 

Tutor académico: Dr. Luis Sánchez Gallegos 

Tutor metodológico: Dra. Elisa Llanos Rodríguez 

 

3.3.2 RECURSOS MATERIALES 

Libros 

Lápiz 

Papel 

Computadora 

Artículos de internet 

Radiografías 

Equipo de rayos X 

Espejo bucal  

Sonda periodontal 

Pieza de mano 

Fresa troncocónica 

Fresa cilíndrica 

Ficha clínica 
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Cemento para coronas  

Dique de goma  

Arco Young 

Clamp 

Portaclamp 

Modelos de estudio en yeso extra duro 

Resina compuesta  

Fotos intraorales 

 

3.4 UNIVERSO Y MUESTRA    

El presente  trabajo es de tipo descriptivo, por lo cual no se desarrolla una 

muestra, ni existe población, no se realiza experimento. Pero si se realizo 

un caso clínico;  Se describen los antecedentes de las coronas completas 

de resina compuesta en dientes anteriores como alternativa estética, 

funcional y económica, sus características, indicaciones y 

contraindicaciones  así como  en base a los objetivos planteados se 

emitirán las conclusiones y recomendaciones no sin antes expresar las 

variables.   

3.5 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

El diseño de la investigación permite que los pasos del desarrollo del 

proceso de la investigación.  El presente  trabajo,  es factible porque la 

propuesta es viable y se espera encontrar respuesta al problema 

planteado y se aspira a un 25% de investigación, un 25% de bibliografía y 

un 50% de la propuesta para lograr cumplir los objetivos propuestos. 

Según YÉPEZ (2006), Procesos pasó a paso: 

En la estructura del Proyecto Factible, deben constar las 

siguientes etapas: diagnóstico, planteamiento 

metodológico, actividades y recursos necesarios para su 

ejecución; análisis y conclusiones sobre  la   vialidad  y  

realización del  Proyecto;  y en  caso  de su desarrollo,  la  

ejecución de  la  propuesta  y evaluación  tanto del proceso 

como de sus resultados. (pág.: 4) 
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3.6 METODO DE INVESTIGACION  

Para la elaboración de la presente investigación, se ha tomado métodos 

de acuerdo a las características especificas del tema de estudio, por lo 

que se  aplicado en forma general el método científico, que se entiende 

por el perfeccionamiento de manera objetiva y sistemática de forma 

empírico. 

Método Científico: 

Según Feyle H. (1996) ¨No es mérito  ver algo primero sino establecer 

vínculos sólidos entre lo conocido previamente y lo hasta aquí 

desconocido, lo cual constituye la esencia del descubrimiento  

científico¨. (Pág.:95). 

El presente diseño de investigación está estructurado en: 

- Presencia de un problema para el cual se ha realizado una revisión 

bibliográfica.  

-Identificación y definición del problema.  

- Definición de hipótesis y variables y operacionalización de las mismas. 

-Revisión de literatura. 

-Prueba de confiabilidad de los datos, en base a la bibliografía expuesta. 

-Presentación de los resultados. 

 

3.7 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

-Correlacional,  debido a que se utiliza referencias bibliográficas que 

sirven como base para la descripción del problema.  

-Cualitativa, debido a que se refiere a: el uso de coronas completas de 

resinas compuestas como alternativa estética, funcional y económica. 

 -Analítica, debido a que se realiza un análisis de la importancia de 

conocer de qué forma se puede resolver el problema planteado en la 

formulación del mismo. 

-Documental,  ya que se toma la información  de  investigación y se la 

plasma en un documento para su utilización emitiendo un resumen  de la 

revisión bibliográfica en los resultados- 
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-Descriptiva: Consiste, fundamentalmente, en caracterizar un fenómeno 

o situación concreta indicando sus rasgos más peculiares o 

diferenciadores. En la ciencia fáctica, la descripción consiste, según 

Bunge, en responder a las siguientes cuestiones: 

-¿Qué es?-  Correlato. 

- ¿Cómo es?-  Propiedades. 

- ¿Dónde está?- Lugar. 

- ¿De qué está hecho?- Composición. 

- ¿Cómo están sus partes, si las tiene, interrelacionadas?-  Configuración. 

- ¿Cuánto?- Cantidad 

El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las 

situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la 

descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. Su 

meta no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e 

identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables. Los 

investigadores no son meros tabuladores, sino que recogen los datos 

sobre la base de una hipótesis o teoría, exponen y resumen la 

información de manera cuidadosa y luego analizan minuciosamente los 

resultados, a fin de extraer generalizaciones significativas que contribuyan 

al conocimiento. Entre las etapas de la investigación descriptiva tenemos: 

-Examinan las características del problema escogido. 

-Lo definen y formulan sus hipótesis. 

-Enuncian los supuestos en que se basan las hipótesis y los procesos 

adoptados. 

-Eligen los temas y las fuentes apropiados. 

-Seleccionan o elaboran técnicas para la recolección de datos. 

-Establecen, a fin de clasificar los datos, categorías precisas, que se 

adecuen al propósito del estudio y permitan poner de manifiesto las 

semejanzas, diferencias y relaciones significativas. 

-Verifican la validez de las técnicas empleadas para la recolección de 

datos. 
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-Realizan observaciones objetivas y exactas. 

-Describen, analizan e interpretan los datos obtenidos, en términos claros 

y precisos. 

 -Recolección de datos de la investigación descriptiva. 

 

3.8 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  

Basado  en los hallazgos encontrados en las diversas investigaciones 

realizadas en el presente trabajo de investigativo podemos decir que las 

coronas completas fabricadas de resina compuesta tomando en cuenta la 

anatomía de la raíz, el estado de conservación de de la misma, las 

fuerzas de oclusión, la longitud cervico oclusal de la corona, el espacio 

biológico, el punto de contacto, cantidad de encía adherida  y de encía 

libre se demostró que estas coronas cumplen con todos los requisitos que 

se demanda una corona, como lo son primeramente el aspecto 

anatómico, ya que con las características propias de cada pieza dentaria 

la corona imita al diente que estaba en boca; fisiológicos ya que registra 

una buena  oclusión con los antagonistas y su relación con los dientes 

vecinos. En cuanto a los requisitos biológicos se cumplen ya que esta 

corona de resina es biocompatible con los tejidos dentarios, protege los 

tejidos blandos, con buen punto de contacto.En cuanto a lo estético 

cumple con todos los parámetros de estética tales como forma, tamaño, 

color y  mantiene armonía con las piezas vecinas. Además 

mecánicamente es capaz de es capaz de resistir fuerzas de oclusión y 

buen anclaje. Por lo antes mencionado la corona completa de resina se 

constituye en una óptima alternativa de tratamiento que cumple con los 

requerimientos estéticos, anatómicos, funcionales y mecánicos. 
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES 

 

Mediante la revisión bibliográfica, el análisis crítico de la información 

encontrada la sistematización llevada a cabo en la investigación que trata 

sobre las coronas completas de resina en dientes anteriores  como 

alternativa estética, funcional y económica, se puede concluir lo siguiente:  

Hoy en día, las resinas compuestas son el material restaurador más  

utilizado en  odontología restauradora estética. 

Los resultados clínicos parecen indicar  el éxito de las resinas 

compuestas usadas en construcción de coronas completas en el sector 

anterior. 

Las coronas completas de resina compuesta es una alternativa de 

solución conservadora para resolver los problemas estéticos de nuestros 

pacientes. 

La expectativa de vida y la estética de esta preparación  son óptimas, 

siempre y cuando  tanto el paciente como el clínico se dirijan 

correctamente a cumplir todos los cuidados, indicaciones y sugerencias 

descritos en el presente trabajo. 

Las coronas completas de resina cumplen las demandas estéticas así 

como también son de fácil accesibilidad por su bajo costo en comparación 

con otras alternativas; pero sobre todo cumple con un vital requisito  de 

todo procedimiento clínico como lo es el aspecto funcional. Permitiendo 

así recuperar la armonía  y salud del aparato masticatorio y de todo el 

sistema estomatognático. 

Es necesario tener además el conocimiento científico, el sentido artístico 

para lograr el éxito en este tipo de procedimiento. 
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4.2 RECOMENDACIONES 

 

Realizar exhaustivas investigaciones sobre los grandes avances de la 

odontología restauradora  y adhesiva  ya que esta  brindado grandes 

oportunidades a los odontólogos  para lograr tratamiento altamente 

estéticas, reduciendo la hipersensibilidad dentaria creando gran 

aceptación de parte de los pacientes  logrando así crear sonrisas mas 

placenteras. 

Informar con mucho criterio   a los pacientes que  optaran por coronas 

completas de resina todas las indicaciones y contraindicaciones de las 

mismas. Teniendo muy en cuenta que estas coronas mostraran menor 

longevidad que otros materiales como la porcelana el zirconio etc. 

Revisar  mediante controles clínicos y radiográficos el estado de las 

coronas de resina, tomando en consideración, el color forma, fuerzas de 

oclusión, consideraciones periodontales y salud gingival  

Se deberá concientizar a los pacientes que se realicen es te tratamiento 

que cumpla a cabalidad con todos los  protocolos de higiene oral , como 

son el correcto uso de la seda dental, el correcto cepillado usando el 

método de Stillmnan modificado y además enjuagues bucales que no 

pigmenten las resinas ,  para aumentar la longevidad de las coronas . 
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Anexo 1 

Fuente: Facultad Piloto de Odontología: clínica integral 

Incisivo central fracturado presentando 2mm de remanente coronal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2 

Fuente: Facultad Piloto de Odontología: clínica integral 

Selección del perno de fibra de vidrio Superpost tamaño 3 (1,25mm del 

ápice). 
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Anexo 3 

Fuente: Facultad Piloto de Odontología: clínica integral 

Prueba del perno en el  conducto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4 

Fuente: Facultad Piloto de Odontología: clínica integral 

Fijación del perno en el conducto con cemento resinoso dual  puede ser 

usado también cemento de  Ionómero de vidrio). 
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Anexo 5 

Fuente: Facultad Piloto de Odontología: clínica integral 

Núcleo coronario construido con resina compuesta 

 

 

Anexo 6 

Fuente: Facultad Piloto de Odontología: clínica integral 

Vista palatina, en modelo de yeso, de la corona de resina 
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Anexo 6 

Fuente: Facultad Piloto de Odontología: clínica integral 

Radiografía del caso. Pernos de fibras exiben franca o ninguna 

radiopacidad, por esto se debe cementarlos con cementos resinosos tipo 

dual y al mismo tiempo  que deben ser cementados flojos en el conducto 

para que se tenga una buena camada radiopaca del cemento y así poder 

denunciar la existencia del perno. 

 

Anexo 6 

Fuente: Facultad Piloto de Odontología: clínica integral 

Vista vestibular del caso terminado revelando total estética sin las 

sombras desagradables que son características de los pernos de metal. 

 


